JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
21 DE MARZO 2013

Informe del Sr. Decano

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y DOCENTE
CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS
HUMANOS
-

15 de febrero: comienzo del curso de adaptación al Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos. Por espacio de tres cuartos de hora,
aproximadamente, el Decano y el Coordinador del Grado proceden a la
presentación del curso mediante la explicación de los contenidos
fundamentales que integran la guía oficial recién publicada en la web del
centro. A día de hoy las actividades se desarrollan sin mayor incidencia.

CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN TRABAJO SOCIAL
-

Ha finalizado la primera convocatoria de la solicitud de defensa del Trabajo Fin
de Grado. Se han recibido varias reclamaciones de calificaciones que serán
tramitadas y resueltas conforme al Reglamento del TFG/TFM de la USAL.

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
-

19 de febrero. La Comisión de Docencia resuelve la solicitud de los alumnos de
3º del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos sobre el cambio de
fechas de la segunda convocatoria de las asignaturas del primer cuatrimestre.
Se decide que la semana del 24 al 29 de junio de 2013 se reserve para las
pruebas de recuperación del primer cuatrimestre. Por su parte, las pruebas
extraordinarias del segundo cuatrimestre se realizarán la semana del 17 al 22
de junio.

REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN SOCIOLOGÍA
-

-

29 de enero. La Comisión de Calidad y Seguimiento Interno del Grado en
Sociología aprueba la propuesta de modificación del Plan de Estudios del Grado
en Sociología.
31 de enero. La Junta de Facultad aprueba la propuesta de modificación del
Plan de Estudios del Grado en Sociología, habiéndose remitido a la
Coordinación de Titulaciones de la Universidad para que se realicen los
procedimientos administrativos pertinentes.
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DOBLE TITULACIÓN EN TRABAJO SOCIAL ENTRE COIMBRA Y LA USAL
-

-

11 y 12 de febrero. La Vicedecana de Relaciones Internacionales y Movilidad
asiste en Coimbra (Portugal) a varias reuniones para impulsar los
procedimientos para la puesta en marcha de la doble titulación en Trabajo
Social entre la Universidad de Coimbra y la Facultad de Ciencias Sociales de la
USAL.
Unos días más tarde, se recibe en la Facultad la propuesta de doble titulación.
En estos momentos se está a la espera de la traducción del documento y de
revisar sus contenidos por los servicios académicos y administrativos
competentes de la Universidad.

MÁSTERES
-

21 de febrero: Reunión del Decano con Ángel Espina e Ignacio Berdugo para
tratar asuntos relacionados con la puesta en marcha del Máster en Estudios
Brasileños, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, que se impartirá por
primera vez en el curso 2013-2014.

PROYECTO “TUTORÍAS ENTRE COMPAÑEROS”
-

-

-

21 de enero. Presentación en la Facultad del Programa de Tutorías entre
Compañeros (Proyecto de Innovación Docente) por parte del coordinador del
mismo, José Antonio Cieza, profesor de la Facultad de Educación.
Hasta el 28 de febrero se abrió el plazo para que los profesores de la Facultad
de Ciencias Sociales que estuvieran interesados en participar en el proyecto
expresaran su deseo a incorporarse al mismo. Los profesores que han
expresado su deseo de participación son los siguientes: Nuria del Álamo
Gómez, José Manuel del Barrio Aliste, Milagros Brezmes Nieto, Milagros García
Gajate, María Luisa Ibáñez Martínez, Rosa Mª Morato García, Antonia Picornell
Lucas, Mª Ángeles Prieto Crespo, Emilia Riesco Vázquez y Ana Mª Ullán de la
Fuente.
Después de vacaciones de Semana Santa se celebrará la primera reunión de los
tutores para iniciar todos los trámites y programar las actividades previstas.

ENTREVISTAS SOBRE PRÁCTICAS EXTERNAS Y CDI
-

-

-

16 de enero. La Vicedecana de Estudiantes y Difusión de Actividades
Académicas y Culturales se entrevista con Emilia Pizarro, directora del SIPPE de
la USAL, para programar diversas actividades en la Facultad.
12 de marzo. El equipo decanal se entrevista con Mª Ángeles Bárcena,
coordinadora del CDI, para tratar asuntos relacionados con la planificación de
las actividades lectivas y los mecanismos para incorporar la información de
docentes e investigadores al CDI.
13 de marzo. El equipo decanal se entrevista con Emilia Pizarro, directora del
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) de la USAL, para
tratar específicamente la gestión de las prácticas externas en el curso 20132014.
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RENIÓN INFORMATIVA Y DE COORDINACIÓN DOCENTE
-

14 de marzo. Reunión informativa y de coordinación docente con los
profesores adscritos a la Facultad y los que, sin estar adscritos, impartirán
docencia en la Facultad en el curso 2013-2014 para tratar asuntos relacionados
con la planificación de actividades lectivas, calendario, horarios, fichas,
actividades complementarias, prácticas externas, Trabajos Fin de Grado, etc.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LOS ESTUDIANTES
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES
-

En el mes de enero los Servicios Informáticos de la USAL han creado, a petición
del Decanato, una lista de distribución con los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Sociales. El objetivo es llegar directamente a los estudiantes con la
información académica, de actividades culturales, etc., desde el Decanato.

RELACIONES INTERNACIONALES Y MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
-

-

7 y 14 de febrero. La Vicedecana de Relaciones Internacionales y Movilidad,
María José Sánchez, mantiene varias sesiones informativas con los estudiantes
extranjeros del programa ERASMUS.
21 de marzo. Reunión informativa sobre la asignación de plazas del Programa
de Becas ERASMUS para el curso 2013-2014.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
-

-

18 de febrero. El Decano y la Vicedecana de Estudiantes y Difusión de
Actividades Académicas y Culturales, Mónica Pérez Alaejos, mantienen una
reunión informativa con los delegados de curso de todas las titulaciones de la
Facultad para tratar asuntos relacionados con la marcha del curso, informar
sobre los distintos programas puestos en marcha por el Decanato y avanzar las
posibles modificaciones previstas con la planificación de las actividades lectivas
para el curso 2013-2014.
Reuniones periódicas del Decano con la presidenta de la Delegación de
Alumnos y con delegados de curso de las distintas titulaciones.

REUNIONES DE COMISIONES, CONSEJOS Y DE OTRO TIPO
COMISIONES DE DOCENCIA
-

Reuniones de la Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales:
 15 de enero.
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7 de febrero.
19 de febrero.
28 de febrero.
14 de marzo.

CONSEJOS DE DOCENCIA
-

Asistencia del Decano a los siguientes Consejos de Docencia de la USAL:
 21 de enero.
 18 de febrero.
 11 de marzo (asiste la Vicedecana de Infraestructuras y Economía).

CONSEJOS DE GOBIERNO
-

Asistencia del Decano a los siguientes Consejos de Gobierno de la USAL:
 31 de enero.

COMISIÓN DE METAEVALUACIÓN DOCENTE
-

15 de enero. El Decano asiste a la Comisión de Metaevaluación del Programa
Docentia.

OTRAS COMISIONES
-

Reuniones periódicas de la Comisión de Actividades Académicas y Culturales,
COTRARET, la Comisión de Trabajos Fin de Grado de los Grados de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, Sociología y Trabajo Social.

CONSORCIO DE LA ESCUELA DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS DE
ZAMORA
-

11 de febrero. El Decano asiste a la reunión del Consorcio de la Escuela de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Zamora.

OTRAS REUNIONES, ENTREVISTAS Y CONTACTOS
INSTITUCIONALES
ORDENACIÓN ACADÉMICA DE CENTROS
-

16 de enero. Reunión del grupo de trabajo de la rama de conocimiento
“Sociales y Jurídicas” en la Facultad de Traducción e Interpretación. Las
sugerencias y propuestas se expusieron en el Consejo de Docencia del 21 de
enero.
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REUNIÓN CON VICERRECTOR DE ECONOMÍA
-

5 de marzo. El secretario del Centro, Fernando Moreno de Vega y Lomo,
representa al Sr. Decano en una reunión en el Vicerrectorado de Economía para
discutir una mejora en las infraestructuras de aparcamiento del campus
Unamuno. Ya se trabaja en mejorar los chips de los carnets universitarios, en
una ampliación de plazas (colegio de Cuenca) y en una posible limitación de
plazas para PDI.

OTRAS REUNIONES
-

-

-

17 de enero. El Decano y la Vicedecana de Estudiantes y Difusión de
Actividades Académicas y Culturales se entrevistan con Estefanía Rodero para
programar un taller en la Facultad dentro del Programa de Emprendimiento
Social y Cultural del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo
(SIPPE).
12 de febrero. El Decano se entrevista con Raquel Benito, de la ONG “Móviles
Solidarios”, para impulsar la colaboración entre las dos instituciones y
colaborar en la recogida de móviles usados.
6 de marzo. El Decano y la Vicedecana de Estudiantes y Difusión de Actividades
Académicas y Culturales se entrevistan con la profesora Milagros Brezmes y dos
representantes de la Fundación del Secretariado Gitano de Salamanca para
programar actividades conjuntas en el marco del Programa + Facultad.

PROGRAMA + FACULTAD
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
-

-

-

17 de enero. Proyección de la película "Fazedor de Montanhas", de Juan
Figueroa. El director estuvo presente en el debate posterior.
24 de enero. Conferencia: "Implicaciones del Apoyo Social en las Ciencias
Sociales", impartida por la Drª. Lorena P. Gallardo Perlalta, de la Universidad de
Tarapaca (UTA).Chile.
14 de febrero. Proyección de la película “Erin Brockovich”, de Steven
Soderbergh.
20 de febrero. Conferencia: "La imagen de la inmigración en la ficción
televisiva” y presentación del documental del Observatorio de Contenidos
Audiovisuales (OCA) por el profesor Dr. D. Juan José Igartua Perosanz.
22 de febrero. Jornada “Más Empleo. Incluyó la conferencia: “Logorrico y
logopobre: el efecto Mateo en la sociedad de la información, impartida por el
Dr. D. Marina Fernández Enguita, cuatro mesas de trabajo específica (una por
titulación) integradas por miembros de instituciones públicas y privadas y una
mesa transversal sobre iniciativas profesionales de exalumnos de la Facultad de
Ciencias Sociales.
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-

-

-

-

27 de febrero. Conferencia: “Pensando el siglo XXI. El desafío de los
genocidios”, impartida por el profesor Juan Quintar de la Universidad Nacional
del Comahue en Argentina.
28 de febrero. Proyección de la película “Cama adentro, de Jorge Gaggero.
7, 8 y 9 de marzo. Primer Encuentro de Estudiantes de Ciencias Sociales de
España.
11 de marzo. Conferencia: “¿Post-occidente?”, impartida por el Dr. D. Emilio
Lamo de Espinosa, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca.
15 de marzo. Jornada: “Las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos en la
primera década del siglo XXI”. Presentación de la Asociación Estatal de
Estudiantes de Relaciones Laborales.
19 de marzo. Conferencia: “Antropología de poblaciones afrodescendientes en
la costa central venezolana”, impartida por la Dra. Yara Altez Ortega, Jesús
Briceño Bellorín y el Profesor Beltrán Pérez Márquez. Presentación del proyecto
"Antropología de la Parroquia Caruao".
20 de marzo. Edición especial del programa de los 40 Principales: ‘Yu: no te
pierdas nada’, en el Auditorio Fonseca.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA DOCENTES Y
ESTUDIANTES
CURSOS DE FORMACIÓN PARA DOCENTES
1. Programa de Formación en Centros. Cursos que oferta la facultad de ciencias
sociales en colaboración con el IUCE:
-

-

4 de marzo. Taller: “Cómo un implantar un sistema de evaluación
continua para asignaturas de Grados en Ciencias Sociales”. Impartido
por la profesora Nuria del Álamo.
4 y 5 de marzo. Taller: “Comunicación interpersonal en las relaciones de
trabajo”. Impartido por la profesora Mª Eugenia González Alafita.
Del 4 al 22 de marzo. Curso: “Chino, japonés y coreano para docentes:
Mapas para orientarse”. Coordinador: David Doncel Abad.
18, 19 y 20 de marzo. Taller: “Comunicación competente para
presentaciones en público”. Impartido por la profesora: Mª Eugenia
González Alafita.

2. Talleres específicos de información y formación ofertados por la Facultad de
Ciencias Sociales:
-

5 de marzo. Taller: “El cine como recurso didáctico en Ciencias
Sociales”. Impartido por la profesora Ana María Ullán.
12 de marzo. Taller: “Contenido, uso y participación en el boletín de
noticias de CASUS. Impartido por el profesor Modesto Escobar
Mercado.
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CURSOS DE FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES
-

-

20 de marzo: Recursos bibliográficos generales para el estudio y la investigación
(alumnos de 1º y 2º). Lugar: Sala de Formación de la Biblioteca Francisco de
Vitoria.
12, 13 y 21 de marzo: Herramientas para elaborar trabajos académicos: los
gestores de referencias bibliográficas (alumnos de 3º y 4º). Lugar: Sala de
Formación de la Biblioteca Francisco de Vitoria.

PÁGINA WEB
-

Cambios y actualizaciones que se han realizado (IR A PÁGINA WEB:
http://cienciassociales.usal.es/).

OTROS ASUNTOS
-

-

14 de enero. La Vicedecana de Estudiantes y Difusión de Actividades
Académicas y Culturales, Mónica Pérez Alaejos, asiste a la reunión de la
Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y
Comunicación (ATIC) en la Universidad Rey Juan Carlos I. Se habló del
calendario de elecciones y de la formalización de las solicitudes de adscripción.
Aprobación de adhesión de la Universidad de Salamanca a la Asociación
Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación
(ATIC). (Aprobado en la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Salamanca, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de
2013).

AVANCE DE ACTIVIDADES PARA LOS PRÓXIMOS MESES
-

Desarrollo del Plan de Ordenación Docente (curso 2013-2014):
 Horarios.
 Fichas.
 Guía Académica.

-

Programa de Información Académica para Estudiantes:
 Información específica a los estudiantes de 3º sobre las prácticas
externas y/o de empresa.
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 Información específica a los estudiantes de 3º sobre el Trabajo Fin de
Grado.
-

Programa de Actividades Culturales +Facultad:
 Proseguir con las actividades previstas.

-

Prácticas externas:
 Informar a los estudiantes de 3º de las Prácticas Externas.
 Puesta en marcha del proceso para gestionar las Prácticas Externas
según el Reglamento de Prácticas Externas para los Estudiantes de la
USAL (pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno de la USAL).
 Difundir el Borrador de Prácticas Externas que se ha remitido al Centro
desde la Conferencia de Decanos y Directores de Centros de Trabajo
Social.

-

Comisiones transversales y específicas de la Facultad:
 Reajuste y reducción comisiones transversales y específicas.

-

Directrices de coordinación:
 Replanteamiento en profundidad de las tareas y funciones de los
coordinadores de curso.
 Diseño de un modelo homogéneo de página de coordinación según
cursos en STUDIUM.

-

Difusión de la información y comunicación:
 Utilización de la lista de distribución de alumnos.
 Utilización de la página web como instrumento de comunicación.

-

Infraestructuras:
 Entrevista con Vicerrectora de Innovación e Infraestructuras para
ponerle en conocimiento y solucionar las graves deficiencias de los
equipos técnicos del Grado en Comunicación Audiovisual.

-

Relatos XX Aniversario de la Facultad:
 Publicación (edición digital) de los relatos recibidos.
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